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El nacimiento de la imprenta se remonta a China, en el año 593, 
cuando se reproducen por primera vez y de forma múltiple, dibujos y 
textos con la ayuda de caracteres de imprenta tallados en tablas de 
madera (xilografía). El invento se debe a los monjes budistas. Si bien el 
primer libro impreso (un sutra budista con ilustraciones) data del año 
868. 

Los caracteres móviles de imprenta y, con ellos, la composición 
tipográfica, se deben al alquimista chino Pi Cheng (1040).Pi Cheng (1040).Pi Cheng (1040).Pi Cheng (1040). 
Estas técnicas llegaron a Occidente mucho después. El holandés 
Laurens Coster (S. XIV)Laurens Coster (S. XIV)Laurens Coster (S. XIV)Laurens Coster (S. XIV) será el primero en utilizar tipos móviles de 
madera, aunque universalmente se considera inventor de la imprenta a 
Johannes Gutenberg (S. XV),Johannes Gutenberg (S. XV),Johannes Gutenberg (S. XV),Johannes Gutenberg (S. XV), por su creación de los tipos móviles de 
plomo fundido, mucho más resistentes (tipografía). 

 
En 1710, dos inventos confieren un gran impulso a las técnicas 

de impresión: 

• El realizado por Jakob Christof Le BlonJakob Christof Le BlonJakob Christof Le BlonJakob Christof Le Blon, que descubre la 
tricomía(reproducción de imágenes en colores a partir de 
tres básicos: rojo, azul y amarillo) 

• El del holandés J. Van der MeyJ. Van der MeyJ. Van der MeyJ. Van der Mey, que inventa, en 
colaboración con el predicador alemán Johannes MüllerJohannes MüllerJohannes MüllerJohannes Müller, la 
estereotipia.  

En 1796, el austriaco Alois SenefelderAlois SenefelderAlois SenefelderAlois Senefelder inventa la técnica de 
impresión 
denominada litografíalitografíalitografíalitografía. Se trata del primer proceso de impresión en 

plano. 

GutenbergGutenbergGutenbergGutenberg conocía la dificultad de imprimir con páginas enteras 

talladas en madera e ideó un modo más racional de impresión, basado 

en tipos móviles. Así, en 1437 encargó a un tornero de Maguncia, Maguncia, Maguncia, Maguncia, 

Konrad SKonrad SKonrad SKonrad Sasbachasbachasbachasbach, la construcción de su imprenta y él mismo creó los 

moldes para el fundido de las letras de plomo. A partir de su muerte, 

1468, su invento se extendió paulatinamente por toda Europa, y 

permaneció prácticamente inalterable hasta principios del siglo XX. 
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Johannes Gutenberg. Inventor de la imprenta (hacia 1450) 
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